
Proyectos de Inversión Superservicios
año 2022

Fuente: www.spi.gov.co

Fecha de corte: 31 de enero de 2022

Item Código BPIN Nombre del Proyecto Objetivo general Apropiación 2022

1 2018011000323
Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios 

nacional

Facilitar el uso, disponibilidad y aprovechamiento de 

la información en la Superservicios
$ 11.659.291.000,00

2 2018011000641

Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y 

control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo 

de áreas rurales nacional.

Fortalecer la vigilancia integral a la prestación de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

en áreas rurales del país.

$ 2.239.585.374,00

3 2018011000673

Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para 

las organizaciones de recicladores formalizadas como 

prestadores de la actividad de aprovechamiento nacional

Establecer el modelo de inspección, vigilancia y 

control a las organizaciones de recicladores como 

prestadores de la actividad de aprovechamiento

$ 3.183.127.965,00

4 2019011000080

Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la 

calidad del agua en los prestadores del servicio de 

acueducto Nacional

Fortalecer el esquema de inspección, vigilancia y 

control de la calidad del agua en prestadores del 

servicio de acueducto

$ 2.270.532.711,00

5 2019011000114
Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de 

planeación y gestión en la Superservicios Nacional

Optimizar la gestión institucional a través del modelo 

integrado de planeación y gestión
$ 1.168.087.226,00

6 2020011000254

Mejoramiento de la inspeccion y vigilancia diferencial segun 

la clasificacion del nivel de riesgo de los prestadores de 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nacional

Optimizar la medicion del nivel de riesgo en los 

prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
$ 1.243.612.898,00

7 2021011000251

Fortalecimiento de la inspeccion, vigilancia y control a los 

prestadores de servicios publicos domiciliarios en materia 

atencion y proteccion al usuario Nacional

Fortalecer la inspeccion, vigilancia y control a los 

prestadores de servicios publicos domiciliarios en 

materia atencion y proteccion al usuario.

$ 4.698.726.100,00

8 2021011000254

Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de 

los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. 

Nacional 

Optimizar el monitoreo preventivo para el ejercicio de 

Inspeccion, Vigilancia y Control a los prestadores de 

los servicios publicos de energia electrica y gas 

combustible 

$ 2.492.000.000,00

PROYECTOS DE INVERSION SUPERSERVICIOS AÑO 2022

Número de Proyectos:    Ocho (8) Total Apropiación:        $28.954.963.274,00


